CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2017 COLMENAREJO
Datos del participante
Nombre

Fecha de nacimiento

Nº de inscripción

Hermano

Fecha de nacimiento

Nº de inscripción

Hermano

Fecha de nacimiento

Nº de inscripción

Nombre del padre/tutor

DNI

Teléfono

Nombre de la madre/tutora

DNI

Teléfono

Correo electrónico
Municipio de procedencia

Colegio

Semanas y horarios
Horario 1
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana

Horario 2

PRECIO

1 : 26 junio - 30 de junio
2 : 3 julio - 7 de julio
3 : 10 julio - 14 julio
4 : 17 julio – 21 julio
5 : 24 julio - 28 julio ( 4 días)
6 : 31 julio – 4 agosto
7 : 7 agosto - 11 agosto
8 : 14 agosto - 18 agosto (4días)
9 : 21 agosto - 25 agosto
10: 28 agosto - 1 septiembre
11: 4 septiembre – por determinar
TOTAL

PRECIOS
PRECIO SEMANAL

PRECIO ESPECIAL SEMANAS 5 y 8

DIAS SUELTOS

HORARIO 1
DE 8 A 14 horas

50 €

40 €

12 €

HORARIO 2 (incluye comida)
DE 8 A 16:30 horas

86 €

68,80 €

20 €

3º hermano participante gratuito en horario 1 y solo abonará catering en Horario 2.
El precio especial de 4 días solo se aplicará las semanas 5 y 8. En caso de asistir cuatro o menos días se contará como días sueltos.

OBSERVACIONES Y DATOS MÉDICOS
Alergias/Enfermedades. Cualquier niño/a con alguna enfermedad, alergia de cualquier tipo (alimentos, pinturas, cloro, sol,
medicación, etc.) deberá comunicarlo por escrito al realizar la inscripción y al coordinador del Campamento a su
comienzo.___________________________________________________________________________________________
¿SABE NADAR? ________________ ( Consultar preguntas frecuentes).
OBSERVACIONES(indique cualquier información que considere relevante)_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIONES
D/Dª____________________________________con D.N.I _____________como padre/madre/tutor/a autorizo al alumno/a
inscrito a:
□ Realizar salidas a pie y/o en bicicleta a la Plaza Municipal, ermita y alrededores.
□ Utilizar la piscina según el nivel especificado.
□ Participar en los reportajes audiovisuales que se realicen en el campamento y su posterior difusión.
□ Volver a casa sin ir acompañado.
□ Si no hay autorización al respecto el niño sólo podrá ser recogido por su madre, padre o tutor.

Autorizo para su recogida a: ___________________________________________________ D.N.I______________________
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal

Por favor, rellene el siguiente cuestionario
¿Es la primera vez que asiste al Campamento? SI NO
¿Cómo conoció el Campamento de Verano de Colmenarejo?
Página web del Ayuntamiento
Cartelería
A través de otras personas
Ampas de los colegios

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Abierto plazo de inscripción mientras existan vacantes.
Procedimiento :
1. Las solicitudes se enviarán al correo campacolme2017@gmail.com
2. Se confirmará la plaza y se le asignará un número de inscripción.
3. Se procederá al pago mediante transferencia en Bankia, nº de cuenta ES16 20382463283000684609 indicando el
número de inscripción asignado y nombre del niño. No es necesario enviar justificante.
Más información: Tfno. 687544768 (coordinadora) y 918589072, ext. 152 (Concejalía de Educación)




Fiesta local: 25 de julio
Fiesta Nacional: 15 de agosto
La entrada se realizará de 8:00 a 9:30 horas.(Servicio
de desayuno hasta las 08:50 h).
Consultar otros horarios.

NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EXCEPTO SI FUERA
SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD

¿QUÉ DEBEN LLEVAR AL CAMPAMENTO?










Zapatillas, ropa de deporte (o ropa cómoda) y gorra. Para los más pequeños todo debe venir marcado.
Para 3, 4 y 5 años, una muda de repuesto.
Almuerzo para la mañana: aconsejamos pieza de fruta/Botella de agua
Para la piscina: chanclas, toalla, bañador.
Protección solar alta. Es conveniente que la traigan puesta de casa.
Manguitos para los que aún no saben nadar. Deben venir hinchados.
Para aquellos que se quedan a comer: bolsa de aseo con cepillo y pasta dental.
Mochila cómoda y espaciosa.
Para salidas en bici y nocturnas se informará con antelación suficiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, se le
informa de que los datos personales del solicitante, incluidos los de su salud, así como los de los padres o tutores, en el caso de los menores de edad, serán
incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Colmenarejo, para tramitar su solicitud de inscripción y gestionar su participación en la actividad
seleccionada, así como para enviarle información sobre futuras actividades, programas e iniciativas.
En los casos en que sea obligatorio disponer de un seguro, sus datos podrán ser comunicados a la empresa aseguradora con la que el Ayuntamiento y/o la empresa
contratada para la actividad haya suscrito la correspondiente póliza.
Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Colmenarejo
(Plaza de la Constitución, 1- 28270 Madrid).Si no desea recibir información sobre las actividades, programas, o iniciativas de la Concejalía de Educación, indíquelo con
una cruz □.
De igual forma, se pondrá difundir cualquier material videográfico y fotográfico de los participantes de la actividad en los medios de comunicación con la finalidad de
divulgar las actividades organizadas por la Concejalía de Educación. Si no desea que sus imágenes sean difundidas, indíquelo con una cruz □.

